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8.2. Gran Premio de España de Motociclismo. 

Según los organizadores del evento, el público asistente al Gran Premio de Es-
paña de Motociclismo en esta edición ha sido de 243.004 personas, lo que ha 
supuesto un mantenimiento respecto al año anterior. 

Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo 
en Jerez 2001 - 2008.

Fuente: Moto GP.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o no 
al circuito, ha sido de 261.745 turistas, lo que supone un incremento del +6,5% 
respecto a las cifras estimadas para el 2007. La importancia de este evento de-
portivo para Andalucía desde un punto de vista económico queda constatada, 
entre otros aspectos, por el volumen de gasto que generaron los visitantes (tu-
ristas y excursionistas), estimándose para este año un total de 51,5 millones de 
euros, lo que en términos relativos supone un crecimiento del +8,7%.  
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El gasto medio diario se ha estimado en 68,72 euros, una cifra superior en 4,50 
euros a la estimada para el Gran Premio del año pasado. En cuanto a la distribu-
ción del gasto en el destino turístico andaluz cabe destacar que son tres los con-
ceptos más relevantes dentro del total, la restauración, el alojamiento y las com-
pra de entradas, que acaparan el 73% del total de presupuesto de los turistas. 

En cuanto al tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros y el camping se 
reparten más de la mitad de los turistas que pernoctaron en Andalucía con moti-
vo del Gran Premio. Tras ellos, aparece a gran distancia el apartamento alquilado 
(12,2%) y la vivienda de amigos y familiares (14,5%), tal y como se observa en la 
tabla.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 25,9

Pensión 2,0

Apartamento, chalet o casa 32,0

 - Apartamento alquilado 12,2

 - Apartamento propio 5,3

 - Amigos o familiares 14,5

Camping 26,1

Otros 14,0

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Casi en su totalidad (99,4%) los turistas encuestados declaran que el principal 
motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia al Gran Premio de España de 
Motociclismo, siendo la gran mayoría de ellos aficionados a este deporte (94%). 
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Por nacionalidad, la mayoría de los turistas han sido españoles (95,7%), des-
tacando los propios andaluces (40%) seguidos por los procedentes de Madrid, 
Cataluña y Comunidad Valenciana. Los extranjeros suponen el 4,3% siendo más 
de la mitad de ellos de nacionalidad británica.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Moto-
ciclismo según lugar de residencia. Año 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha 
sido la celebración de este evento se ha estimado en 2,7 días, muy similar a la 
observada en el Gran Premio de Jerez 2007.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (93,5%) 
optaron por organizar el viaje de forma particular, opción muy influenciada por 
ser mayoritariamente españoles. El resto acudió a algún tipo de intermediario, ya 
sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje.
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El 47% de los turistas han utilizado el coche como medio de transporte para 
acceder a Andalucía, porcentaje seguido por la moto (35%), que adquiere una 
especial relevancia en este tipo de eventos. Ambos medios han visto incrementa-
da su utilización respecto al año anterior, a costa principalmente del avión y tren. 

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. GP Jerez 2008.

Medio de transporte (%)

Turismo 47,0

Tren 0,8

Moto 34,9

Avión 12,6

Otros 4,7

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar el hecho de que el 69% de 
los turistas que han visitado el gran premio son hombres, incrementándose este 
porcentaje respecto a la edición anterior en 3,7 puntos. 

Uno de cada dos turistas se encuentran en el intervalo de edad de 30 a 44 años, 
seguidos por los de 18 a 29 años que representan el 35% de los encuestados, 
quedando a gran distancia los menores de 18 (4%) y los mayores de 45 años 
(14%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al gran premio en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (87%), 
seguida de estudiantes (8,6%). 
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La valoración otorgada al destino andaluz (7,3 puntos) refleja el alto grado de 
satisfacción de los turistas que lo visitaron con motivo del Gran Premio de Jerez, 
aumentando respecto a la edición del año anterior en +0,2 puntos. 

Los conceptos de “atención y trato recibido” y “Ocio /diversión” han sido los me-
jor valorados con 8 puntos. En el otro extremo, aunque con una puntuación de 
6,7 puntos, se encuentran los conceptos de “Limpieza Urbana” y “señalización”.

 

Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos.

Conceptos Valoración

Alojamiento 7,2

Restauración 7,7

Ocio/diversiones 8,0

Transportes públicos 6,9

Señalización 6,7

Información turística 7,0

Conservación del entorno natural 7,4

Conservación del entorno histórico/artístico 7,8

Seguridad ciudadana 7,7

Ordenación urbana 7,3

Limpieza urbana 6,7

Ruido ambiental 6,9

Asistencia sanitaria 7,1

Atención y trato recibido 8,1

Relación calidad/precio 7,2

Media 7,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En este año cabe destacar la mayor valoración que también ha recibido el propio 
evento que no solo mejora en la media (+0,3 puntos) sino en todos los conceptos 
valorados, destacando con aumentos de más de medio punto la “Organización”, 
“Recinto” y “Accesos”.

Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos.

Calificación del Gran Premio Valoración

Organización 7,9

Recinto 8,2

Infraestructuras e instalaciones 7,1

Servicios prestados en el circuito 7,2

Entorno 7,5

Accesos 6,8

Media 7,4

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El grado de satisfacción se refleja en el hecho de que el 86% de los encuestados 
piensa volver a Andalucía como turista, dato que constata el beneficio de la rea-
lización de este tipo de eventos no sólo por lo que genera en cuanto a beneficios 
directos sino como una importante herramienta promocional. 

Cabe destacar, que este tipo de turismo especializado se moviliza con facilidad 
ante acontecimientos de este tipo, ya que el 83% de los asistentes afirmaron que 
el año pasado se desplazaron a un evento similar en su propio país. 




